
    

        

RUTA DE LEKEITIO 
 

LUGAR: Parking de Arropain - Parque de Lekeitio. 
 
MAPA: Recorrido medio. 

https://goo.gl/maps/5ZdobVe3L9FQQEf27 
 

 

 
 
 



    

 

 
DESCRIPCIÓN: Esta ruta comienza en el parquin de Arropain y termina en el 

parque de Lekeitio. Tambien pasaremos por el rompeolas para ver mejor la isla de 
Garraitz. 
 
Para empezar, tendremos que ir en dirección norte desde el punto de partida Iñigo 
Artieta Etorbidea. Como se aprecia en la foto. (Aquí podemos dejar el coche). 

 
 
Seguiremos por este camino hasta llegar a un cruce, después, nos dirigiremos hacia la 
izquierda hasta que se acabe la calle. Al llegar a la calle Paskual Abaroa Etorbidea, 
iremos todo recto hasta acabar la calle, unos 900 metros, hasta llegar al rompeolas. 
(Aquí podremos merendar). 
 

 
 
Aquí vamos a dirigirnos hacia la derecha, es decir, dirección el puerto hasta llegar a la 
plaza. Pero nosotros, antes de llegar a la plaza tomaremos dos veces hacia la izquierda 
para ir al muelle de los padres, “Abadien mollia”, tocaremos el poste y volveremos de  
frente hasta llegar al lado de la iglesia. 
 

 
 
 
 



    

 
 
Al llegar al lado de la iglesia tomaremos la izquierda y al pasar el hotel, tomaremos a 
mano izquierda y nos meteremos en el parque. Luego en el parque vamos a ir de 
frente hasta llegar a los columpios y aquí podremos disfrutar de juegos y actividades. 
 

 
 
  

INDICACIONES: Para realizar la actividad será necesario llevar ropa y calzado 

deportivo. Una mochila con bebida (agua, bebida isotónica etc) y comida (Fruta, 
bocata, frutos secos etc).  
También podemos llevar un balón porque en el parque hay sitio para jugar a básquet, 
por ejemplo. 
 

DURACIÓN ESTIMADA ANDANDO: Distancia 2,3 kilometros. Tiempo 

estimado 45minutos. 
 

CALENTAMIENTO: No hace falta calentar. Pero los primeros 10 minutos andar a 

ritmo suave para que el cuerpo coja calor. Si hace frio o llueve es aconsejable llevar 
alguna prenda para entrar en calor (sudadera, chubasquero…) 
 

INTENSIDAD: Paso ligero.  

 

OBJETVO:  

Mantener una vida saludable a través de la autonomía personal en el ejercicio físico  
 

OTRAS NOTAS:  

Es un camino de tipo urbano. 
 
 
 

Creado por: Creado por: Josu Landaluze, Nerea Martin, Alaitz Martinez y Josu Juaristi. Estudiantes de la 

Univesidad de Deusto. 

Para cualquier duda no dude en ponerse en contacto con la dirección de HASZTEN 

dirección@haszten.org 

mailto:dirección@haszten.org


    

 


